
¡Bienvenido a Utah Home of Your Own Coalition (La Coalición de Utah 

de tu Propia Casa)!  

 

El propósito de la Coalición es ayudar a asegurar que los prestatarios 

estén preparados para satisfacer las demandas de comprar y ser 

propietario de una casa al proporcionar:  

• Servicios para ayudarle a preparar y mantener un presupuesto  

• Educación y consejos antes de y después de la compra de una casa  

• Ayuda para los prestatarios a solicitar una hipoteca  

• Asistencia para localizar subsidios y hipotecas segundas para ayudar 

con el pago inicial y los costos de cierre, modificaciones de acceso y 

reparaciones y mantenimiento de propiedades.  

 

Detalles de la hipoteca de HomeChoice 

 

HomeChoice ofrece opciones de hipoteca diseñadas para satisfacer las 

necesidades del aseguramiento hipotecaria (underwriting en inglés) de 

personas con discapacidades. Las hipotecas de HomeChoice ofrecen 

flexibilidad en los ratios de préstamo a valor (“LTV”), montos y fuentes 

del pago inicial, ratios de calificación y establecimiento de crédito.  

 

Prestatarios elegibles  

 

• Cualquier persona con una discapacidad (o un hogar que incluye a una 

persona con discapacidad), según lo define la “American Disablities 

Act” (Ley de Estadounidenses con Discapacidades) de 1990 o la “Fair 

Housing Amendment Act:” (Enmienda a la Ley de Vivienda Justa de 

1988  

• Prestatarios de todos los niveles de ingresos, incluyendo los que buscan 

su primera casa y propietarios que requieren modificaciones de 

accesibilidad o refinanciación de viviendas existentes  

•Prestatarios elegibles para ingresos pueden calificar para una segunda 

hipoteca con una tasa de interés reducida por el Olene Walker Housing 

Loan Fund (Fondo de Olene Walker para Alojamiento).  



• Se puede considerar que padres no-ocupantes de la casa sean co-

firmantes con un hijo con una discapacidad.  

• Un prestatario elegible que tenga un guardián legal con un historial de 

gestión demostrado de 24 meses puede participar.  

 

Fuentes de ingresos permitidas  

 

• Sueldos y salarios  

• Seguro Social, SSI y SSDI  

• Seguro Worker Compenation (Compensación Laboral) o seguro 

privado  

• Pagos de ingresos suplementarios estatales  

• Ingresos fiduciarios  

 

Características del producto  

 

• Hipotecas con tasa fija o ajustable de hasta 30 años  

• Propiedades elegibles: casas unifamiliares y condominios  

• Los prestatarios deben contribuir un mínimo de $ 500 para el pago 

inicial. 

• Se considerará historia de crédito no tradicional. 

 

 


